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Encuentros
En varias reuniones del equipo educativo hemos analizado pedagógicamente otras imágenes
del tipo de relación que esta niña tiene con diferentes personas adultas. En este intercambio
diferenciado y complementario, de diversos puntos de vista, hemos articulado la intervención
educativa que consideramos oportuna para el proceso de Anne en el centro educativo.
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El tiempo sin tiempo, desinteresado,
hace posible construir los cimientos
de la confianza y transitar –con se-
guridad– de la vigilia al sueño. 

Y de fondo, siempre el sonido del
ritmo preciso de la respiración.  

Es la primera vez que Anne llora y
que acepta ser consolada con el
contacto de la educadora. 

La niña expresa desasosiego a tra-
vés de un llanto intermitente, pero
insistente. Vero la alberga con sus
brazos, su cuerpo y, cómoda, res-
pira con tranquilidad durante todo el
proceso.

Anne se mueve agitada y Vero la
acoge, ahora, con el encuentro de
su mirada. Respira sin entrecortar el
aire y, con un extraordinario conoci-
miento educativo y disponibilidad
emocional, espera que transite lo in-
esperado de una incipiente relación
basada en la intensidad del mo-
mento, la acomodación recíproca
del contacto corporal y la elocuen-
cia del silencio.

La presencia se hace estética: hue-
cos, vacíos y llenos de los dos cuer-
pos y de la modificación del
contacto, a través del calor de la
piel, se despliegan en infinidad de
matices hasta hacerse unidad, fu-
sión. La iniciativa es conjunta y recí-
proca. Se trata de una sensible
danza de movimientos casi imper-
ceptibles o invisibles desde fuera.

Escuela Infantil Municipal La Milagrosa de Pamplona.
Encuentro entre Anne (10 meses, grupo de lactantes) y Vero
(educadora). Quinto día de Anne en la escuela. 


